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01 " ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad FUNDACiON MALLORCA INTEGRA, a que Se 「efiere Ia p「esente memo巾a se constituy6

ei a吊o 2018 y tiene su domiciIio sociaI y fiscal en CL VICARI JOAQUIM FUS丁ER, 277, BJ, 07007, PALMA

DE NIAしLORCA, BALEARES. Ei Regimen J面dico en el momento de su constituci6n fue de Fundaci6n,

ACTIVIDAD:

La Entidad tiene como actividad p血Cipal: La Fundacj6n tiene como o切etivo mejora「 la caIidad e vida y

PrOPOrCiona「 apoyo a ios secto「es y ambitos mas desfavo「ecidos y emergentes de nuestra comunidad, a ias

Pe「SOnaS con discapacidad inteIectuai y trastomos dei desarro=o y a cuak]uier otra persona o g川POS que Se

encuentre en riego de excIusi6n sociai y/o situaci6n de vuinerab冊dad, aSi como a sus 「espectivos entomos

familiares. Las acciones de Ia Fundaci6n estaran orientadas a la inclusi6n e integraci6n sociaI de estas

Pe「SOnaS a traV6s, P血Cipaimente, de p「OgramaS SOCiales, iaborales, i抽cos y fomatjvos.

O2 _ BASES DE PRESENIAC16N DE LAS CUENTAS ANUALES

1. 1magen fiei:

Las cuentas anuales se han p「epa「ado a pa面「 de los 「egist「OS COntabies, habi6ndose apiicado Ias

disposiciones legaIes vigentes en materia contable con ei oPjeto de mostrar la imagen fiei dei pat「imonio, de

ia situaci6n financiera y de Ios resuItados de la Entidad.

2. P「incipios contables:

No ha sido necesa「io, ni se ha c「eido conveniente por pa巾e de Ia administ「aci6n de Ia entidad, la

aplicaci6n de p「incipios contabIes facuItativos distintos de ios obIigato「ios a que se refie「e el art. 38 dei

C6digo de come「Cio y la parte p「ime「a del pian gene「ai de contab掴dad.

3. Aspectos c佃cos de la vaioraci6n y estimaci6n de Ia incertidumbre二

En la elabo「aci6n de las cuentas anuaies cor「espondientes aI ejercicio 2018 se han determinado

estimaciones e hip6tesis en funci6n de la mejo「 info「maci6n disponible a 31/12I2018 sob「e 10S hechos

anaIizados. Es posibIe que acontecimientos que puedan tene「 luga「 en el futu「O ObIiguen a mod綱ca「ias (aI

aIza o a Ia baja) en p「6ximos ejercicios 10 que Se haria de forma p「OSPectiva, 「eCOnOCiendo Ios efectos del

Cambio de estimaci6n en ias co「respondientes cuentas anuaIes futuras,

4. Compa「aci6n de la info「maci6n:

Modificaci6n de la estructura de Ios estados contables, No ha habido ninguna raz6n excepcionaI

que justifique Ia mod師caci6n de ia est「uctu「a deI baiance y de la cuenta de p6「didas y ganancias dei

eje「cjcio anterio「, Seg血se p「eve, en ei artfcu!o 35.8 deI C6digo de Come「cjo y en Ia parte te「ce「a dei PIan

Gene「al de Contabilidad de Pymes.

5. Elementos 「ecogidos en va「ias pa面das

No existen eIementos pat「imoniaIes deI Activo o deI Pasivo que figuren en mas de una pa面da deI

Baiance.

6, Cambios en criterios contabies

En ei p「esente ejercicio, nO Se han 「eaIizado otros cambios en c「ife「ios contables de Ios marcados

POr Ia adaptaci6n de la contabiiidad al nuevo Plan Gene「al Contable"

7. Correcci6n de errores

No se han detectado e「「ores existentes aI cierre del ejercicio que ob”guen a reformuIa「 ias cuentas,

ios hechos conocidos con poste「ioridad ai cie「re, que POdrian aconseja「 ajustes en las estimaciones en eI
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Cier「e deI ejercicio, han sido comentadas en sus apartados co「respondientes.

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

l BASE DE REPARTO

P6「didas anancias

音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾　‾　　‾　‾

l丁otai

DISTRiBUCION

A reservas voiuntarias

O4 " NORMAS REG!STRO Y VALORAC16N

Se han ap=cado 10S Sigujentes criterjos contabies:

1. /nmoy"izado i融angめIe:

Los activos intangibies se 「egist「an po「 Su COSte de adquisici6n y o/P「Oducci6n y, POSte「iormente, Se

Va10ran a Su COSte menOS, Seg血proceda, Su COrreSPOndiente amo面zaci6n acumulada y o/p6「didas por

deterio「O que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en funci6n de su vida u面I.

La Entidad reconoce cuaIquier pe「dida que haya podido p「Oducirse en el vaIo「 「egjst「ado de estos

activos con origen en su deterio「O, ios criterios para ei reconocimiento de las p6rdidas por dete「ioro de

estos activos y, Si p「ocede, de Ias 「ecuperaciones de las perdidas po「 dete「io「O 「egist「adas en eje「Cicios

anterio「es son simiIa「es a los aplicados para 10S aCtivos materiaies.

Los activos intangibles se amortizan lineaImente en funci6n de ios afros de vida師i y no se

「econocen inmoviIizados intangibies con vida蘭=ndefinida.

2,励肋OV〃jzado mate面e/:

La pa面da de inmoviiizado mate「ia=ncIuye exclusivamente bienes de inmov帥zado no generadores

de仙jos de efectivo debido a que血icamente se destinan a una軸a=dad distinta a Ia de generar un

「endimiento come「cial.

隅

さ

余
Los bienes comprendidos en e=nmov掴zado materjai se han vaio「ado po「 ei p「ecio de adquisici6n o

OSte de p「Oducci6n y mino「ado por Ias co「「espondientes amo面ZaCiones acumuladas y cuaIquier p6rdida

Or dete「io「O de va10「 COnOCida・ Ei p「ecio de adquisici6n o coste de p「oducci6n inciuye los gastos

dicionaies que se p「Oducen necesariamente hasta ia puesta en condiciones de funcionamiento dei bien.

a) Amo面zaciones

Las amortizaciones se estab!ecen de manera sistema面ea y 「acionaI en funci6n de la vida utii de los

bienes y de su vaIo「 「esidual, atendiendo a la dep「eciaci6n que no「maimente suf「en po「 su funcionamiento,

uso y disf「ute, Sin pe申icio de conside「a「 tambien la obsolescencia tecnjca o come「Ciai que pudiera

afectarios.

雪S国
C) Dete「io「O de vaIor de los activos mate「jaIes no gene「ado「es de flujos de efectjvo

Se p「oduce una p6rdida po「 dete「ioro dei vaIo「 de un elemento de=nmoviIizado mate「ial no

generador de叫OS de efectivo cuando su vaior contabIe supera a su importe recupe「abIe, entendido este

COmO el mayo「 importe ent「e su vaio「 「azonabie menos 10S COSteS de venta y su valo「 en uso. A tal efecto,

ei vaior en uso se dete「mina por 「eferencia aI coste de 「eposici6n,
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A la fecha de cie「re de cada eje「Cicio, la entidad eval心a si existen indicios de que algdn inmoviIizado

mate「ial o, en Su CaSO, aiguna unidad de expIotaci6n o servicjo puedan estar deteriorados, en CUyO CaSO,

estima sus importes 「ecupe「ables efectuando las correccjones valorativas que p「OCedan・

Los calculos dei deterio「o de ios eIementos de=nmov描zado materiai se efectua「an eIemento a

eiemento de fo「ma individuaIizada.

Las co「「ecciones valo「ativas po「 dete「io「O de 10S eiementos deI inmov掴Zado mate「ial no

gene「adores de仙jos de efectivo, aSf como su reversi6n cuando las circunstancias que Ias motivaron

hubie「an dejado de existi「, Se 「eCOnOCen COmO un gaStO O un ing「eso, 「eSPeCtivamente, en Ia cuenta de

「esuitados. La 「eversj6n del dete「ioro tiene como iimite eI vaIo「 contabIe de=nmov帥zado que estarfa

reconocido en ia fecha de reversi6n si no se hubiese regist「ado ei deterio「o del vaior.

d) Costes de 「enovaci6n, amPiiaci6n o mejo「a:

Durante eI ejercicio no se han incurrido costes de 「enovaci6n, amPiiacfon o mejo「a de 10S bienes de

mov掴zado no gene「ado「es de皿jos de efectivo.

e) lnmov冊zado cedido por la entidad sin cont「aprestaci6n

En ei presente eje「Cicio no se han cedido bienes de=nmoviIizado mate「iaI・

3. Bienes mteg伯n書es deI Pa請monio朋sf6hco

Los mismos criterios de valoraci6n reiativos a=nmov帥zado mate「ial, Se aPIican a ios bienes del

Pat「imonio Hist6rjco teniendo en cuenta que las g「andes reparaciones a las que deben someterse estos

bienes se contab帥Zan de acue「do con eI siguiente c「ite「io:

a) En la dete「minaci6n dei precjo de adquisici6n se tiene en cuenta la incidencia de 10S COSteS

reiacionados con grandes reparaciones. En este sentido, ei impo巾e equivaiente a estos costes se amo面Za

de fo「ma distinta a la de汗esto del elemento, du「ante el pe「iodo que medie hasta la g「an 「epa「aci6∩.

b) Cuando se reaIiza la gran repa「aci6n, Su COSte Se 「eCOnOCe en eI vaio「 contable dei bien como

una sustituci6n, Siempre y cuando se cumpian las condiciones para su reconocimjento. Asimismo, Se da「台

de baja cualquie「 importe asociado a Ia repa「aci6n que pudiera pe「manece「 en eI vaIor contable deI cjtado

bjen.

4. Pemufas:

Durante eI eje「Cicio no se ha producido ninguna permuta.

5. CIさdifos y d6bitos po′ fa ac書iv紺ed pn坤ね

Las cuotas, donativos y ot「as ayudas sim=ares, P「OCedentes de patrocinadores, a輔ados u ot「OS

deudores, COn VenCimiento a corto piazo, O「iginan un de「echo de cobro que se contab冊Za PO「 Su VaIo「

nominal, Si eI vencimiento supe「a el citado piazo, Se reCOnOCe PO「 Su Vaio「 actual. La dife「encia entre el

Vaio「 actuaI y ei nominai del cfedjto se registra como un ingreso financie「o en Ia cuenta de resuitados de

acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido p「estamos en eI ejercicio de la actividad propia a tipo de inte「es ce「0 0 POr

debajo de=nte「es de me「Cado.

AI cierre del ejercicio se efect心an ias co「recciones vaio「ativas necesarias siempre que exista

evidencia o申jetiva de que se ha producido un dete「io「O de vaIo「 en estos activos. A tai efecto apiica ei

C「iterio dei coste amo佃Zado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por ia entidad a sus beneficia「ios, COn VenCimiento a

COrtO PIazo, Originan e圧econocimiento de un pasivo po「 Su Vaior nominai, Si ei vencimiento supera ei citado
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PIazo, Se 「eCOnOCen PO「 Su Va10「 aCtual. La dife「encia ent「e el vaio「 actual y el nominal deI debito se

COntab帥Za COmO un gaStO financie「o en la cuenta de 「esultados de acuerdo con el crite「io deI coste

amortizado.

S=a concesi6n de la ayuda es plu「ianual, el pasivo se 「egist「a po「 ei va10「 actuaI de=mporte

COmPrometido en鉦me de fo「ma i「「evocabie e incondicionai. Se apiica este mismo c「ite「io en aque=0S

CaSOS en los que la proIongaci6n de la ayuda no est6 sometida a evaiuaciones pe「i6dicas, Sino aI me「o

CumPIimiento de t「amites formaIes o administrativos.

6. Existencias:

Las existencias que figu「an en el baiance estan destinadas a Ia ent「ega a los beneficiarios de ia

entidad en cumplimiento de los軸es p「OPios, Sin cont「aprestaci6n o a cambio de una cont「ap「estaci6n

Sign胴Cativamente inferior ai vaior de mercado.

A ios efectos de caicular eI deterioro de vaIor de estos activos, e=mpo巾e neto 「ecupe「abie a

COnSiderar sera el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposici6n.

Las entregas 「eaiizadas en cumplimjento de 10S fines de la entidad, Se COntab描zan como un gasto

PO「 eI vaIor contabIe de los bienes entregados.

7. Ingresos y gasfos:

Los gastos reaIizados po「 Ia entidad se contab掴zan en la cuenta de 「esuitados dei eje「Cicio en ei

que se incu「「en, al margen de la fecha en que se p「oduzca la cor「iente軸anciera. En pa面cuIar, las ayudas

OtO「gadas po「 ia entidad se reconocen en eI momento en que se ap「ueba su concesj6n.

En ocasiones, ei 「econocimiento de estos gastos se d楯e「e en espera de que se compIeten aigunas

Circunstancias necesarias pa「a su devengo, que Pe「mitan su consideraci6n definitiva en ia cuenta de

「esultados.

uga「 a

Dichas 「eglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando Ia co「「iente ¶nancie「a se produce antes que ia corriente rea=a operaci6n en cuesti6n da

un actjvo, que eS 「eCOnOCido como un gasto cuando se perfecciona e川echo que dete「mina dicha

CO「rjente 「eal.

b) Cuando la corriente reai se extiende po「 periodos superiores ai ejercicio econ6mico, Cada uno de

ios pe「fodos 「econoce ei gasto correspondiente, CaIcuiado con criterios razonables, Sin pe申Cio de 10

indicado para 10S gaStOS de ca「台cter piurienaI,

Las ayudas oto「gadas en firme po「 Ia entidad y otros gastos comp「ometidos de ca「acte「 Piu「ienai se

COntab掴zan en ia cuenta de 「esuItados dei ejercicio en que se ap「ueba su concesj6n con abono a una

Cuenta de pasivo, POr eI valo「 actual dei comp「Omiso asumjdo.

Los desemboisos 「elacionados con ia o「ganizaci6n de eventos futuros (exposiciones, COng「eSOS,

COnfe「encias, etC6tera) se reconocen en la cuenta de resuItados de ia entidad como un gasto en la fecha en

Ia que se incur「en, SaIvo que estuvie「an reIacionados con la adquisici6n de bienes dei inmov掴zado,

de「echos pa「a organiza「 eI citado evento o cualquie「 OtrO COnCePtO que CumPla Ia definici6n de activo,

En Ia contab掴zaci6n de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes regIas:

a) Los ingresos por ent「egas de bienes o prestaci6n de servicios se vaioran po「 e=mporte

aco「dado.

b) Las cuotas de usuarios o a輔ados se reconocen como ingresos en el periodo ai que

COrreSPOnd an.

C) Los ing「esos procedentes de p「OmOCiones pa「a captaci6n de 「ecursos, de patrocinado「es y de

COlaboraciones se reconocen cuando las campahas y actos se p「Oducen.
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d) En todo caso, debe「an 「ea=za「Se las pe「iod胴CaCiones necesarias.

8. F[/Siones enfre en鮎dades "0 /uc′af/vas

Du「ante eI ejercicio no se han reaIizado fusiones entre entidades no luc「ativas.

9, Ins仙me励os fuancie′OS:

a) C「ite「ios empieados pa「a Ia ca冊caci6n y vaIoraci6n de las dife「entes categorias de activos y

PaSivos financieros. C「ite「jos aplicados para dete「minar el deterioro:

」os activos financie「os・ a efectos de su vaIoraci6n’Se ha= CIas洞Cado en a-guna de Ias siguientes

CategOrias:

P「estamos v pa面das a cobra「

En esta categorfa se han incIuido ios actjvos que se han o「iginado en Ia venta de bjenes y

PreStaCi6n de servicios por operaciones de tr細co de ia entidad. Tambi6n se han inc-uido aque=os activos

師ancieros que no se han originado en las ope「aciones de tr鋼co de la entidad y que no sjendo

instrumentos de pat「imonio ni derivados, PreSentan unOS COb「os de cuantfa dete「minada o determinabIe.

Estos activos financie「OS Se ha= Vaio「ado por su va10r raZOnabIe que no es ot「a cosa que el precio

e la t「ansacci6n, eS deci「, eI vaIo「 razonabIe de ia contrap「estaci6n mas todos 10S COSteS que ie han sido

i「ectamente at「ibujbies.

Posterio「mente, eStOS actjvos se han va10「ado po「 Su COSte amOrtizado言mputando en Ia cuenta de

6rdidas y ganancias Ios inte「eses devengados, aPlicando el m6todo dei inte「6s efectivo.

Po「 coste amortizado se entiende ei ∞Ste de adquisici6n de un activo o pasivo軸anciero menos Ios

reemboIsos de principal Y co什egido (en mas o menos, Seg血sea el caso) p。=a parfe jmputada

Sjstem鍋camente a resuItados de la diferencia entre ei coste iniciai y el co汀eSPOndiente vaior de reemboiso

aI vencimiento" En el caso de los activos financieros, el coste amo砧zado incluye, ademas Ias correccjones

a su vaIor motjvadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de inte「es efectivo es eI tipo de actua=zaci6n que iguaia exactamente eI valo「 de un

instⅢmentO軸ancje「O a la tota=dad de sus皿jos de efectjvo quendos po「todos 10S concePtOS a 10 iargo de

Su Vida.

」os dep6sitos y fianzas se 「econo∞n POr ei impo巾e desemboisado po「 hacer frente a los

COmP「Omisos cont「actuales,

Se reconocen en e=esuItado dei pe両Odo las dotaciones y 「etrocesiones de p「OVisiones po「

deterioro deI valo「 de Ios activos financieros po「 dife「encia ent「e el va10「 en Iib「OS y eI vaIor actuaI de Ios

fIujos de efectivo 「ecupe「abIes,

lnve「Siones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, eI cobro de ios cuaIes son fijos o determinabies, que Se negOCian

en un me「Cado activo y con vencimiento f匝en 10S Cuaies ia entidad tiene ia intenci6n y capacidad de

COnServa「 hasta su finaIizaci6n. T「as su 「econocimiento iniciaI por su vaior razonabie, Se han valorado

tambien a su coste amortizado.

Activos financie「os 「eaistrados a vaIor razonabIe con cambios en resuItados

En esta categoria se han incluido 10S aCtivos軸ancie「OS hfb「idos, eS deci「, aque=os que combinan

COntratO Princit)a両o de「ivado y un de「ivado financie「O y Ot「OS aCtivos financie「OS que la entidad ha

nside「ado conveniente incIui「 en esta categor了a en eI momento de su reconocimiento面Cial.
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Se han valorado inicialmente por su vaIo‥aZOnabIe・ Los costes de t「ansacci6= que han sjdo

atribuibies directamente, Se han registrado en la cuenta de resuItados. Tambi6n se han regjstrado e両a

Cuenta de 「esuItados Ias variaciones que se hayan producido en el vaIor razonabie.

Activos financieros disponibles Dara la venta

En esta categorfa se han incluido Ios vaio「es representativos de deuda e inst「umentos de

Patrimonio de ot「as entidades que no se han inciuido en otra categor了a.

Se ha vaiorado iniciaimente po「 su vaIo「 razonable y se han inciuido en su vaIo「aci6n iniciai ei

importe de 10S de「echos p「efere=teS de suscripci6n y sim=ares, que Se han adquirido.

Poste「io「mente estos activos financie「os se valo「an po「 su vaio「 「azonabIe, Sin deduc旧os costes

de t「ansaccj6n en Ios cuaies han de incurrir para su venta,

neto.

Los cambjos que se produzca= en eI valo「 razonabIe se registran di「ectamente en e- pat「imonio

Derivados de cobe巾ura

Dentro de esta categorfa se han inciuido Ios activos師ancieros que han sido designados para

brjr un 「iesgo especifico que puede tener impacto en ia cuenta de resuItados po「 Ias va「iaciones en ei

10「 「aZOnabIe o en 10S叫OS de efectivo de Ias pa面das cubiertas.

Estos activos se han vaIorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Co汀eCCiones vaIorativas por dete「io「o

Ai cierre dei eje「Cicio, Se han efectuado ias co汀e∞iones va10rativas necesarfas por la existencia de

evidencia o堕軸a que el va10「 e掴b「OS de una inve「Si6n no es recuperabie,

E=mporte de esta co汀eCCi6n es la diferencia ent「e ei va10「 en libros dei activo師anciero y el

importe reouperabie. Se entiende po「 importe recupe「abie como el mayor importe entre su valor razonabIe

menos ios costes de venta y eI vaIor actual de Ios flujos de efectivo futuros derivados de la inversi6n.

Las correcciones vaIorativas por detertoro’y Si procede, Su reVerSi6n se ha registrado como un

gaStO O un ing「eso 「espectivamente en la cuenta de p帥idas y ganancias. La reversj6n tiene e川mife deI

Va10「 en libros deI activo financiero.

En particuia「, ai fina! deI eje「Cicio se comprueba la existencia de evidencia o申jetiva que ei vaio「 de

un c「6d旺0 (O de un g川PO de c「editos con similares ca「acte「fsticas de巾esgo vaiorados colectivamente) se

ha deteriorado como consecuencia de uno o mas acontecimientos que han ocu面do廿as su reconocimiento

inicial y que han ocasionado una reducci6n o un ret「aso en los flujos de efectivo que se habian estimado

recibir en ei futuro y que puede estar motivado po「 insoIvencia del deudo「.

La pe「dida por deterio「O Se「a ia diferencia entre su vaIo「 en libros y ei vaior actuaI de los flujos de

efectivo futuros que se han estimado que se recibjrれdescontandoIos ai tipo de inte「es efectivo calouiado

en eI momento de su reconocimiento iniciaI.

Los pasivos financieros, a efectos de su vaioraci6n, Se han cIasificado en aiguna de ias siguientes

CategOrfas:

D6bitos v Dartidas a Daaar

En esta categoria se han inciuido Ios pasivos financie「OS que Se han originado en Ia comp「a de

bienes y servicios po「 OPe「aCiones de tr細co de la entidad y aquellos que no siendo instⅢmentOS derivados,

no tienen un origen come「CiaI.

P細na 7
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Inicialmente, eStOS PaSivos financie「OS Se han registrado por su vaIor razonabie que es el precio de

la transacci6n mas todos aque=0S COSteS que han sido directamente atribuibIes.

Posteriormente) Se han valo「ado po「 Su COSte amO面zado. Los intereses devengados se han

COntabilieado en la cuenta de p6「didas y ganancias, aPlicando el metodo de interes efectivo.

Los d6批os po「 operaciones come「ciales con vencimiento no superio「 a un aho y que no tienen un

tipo de inte「es contractual’aSf como Ios desemboIsos exigidos por te「ceros sob「e pa面Cipaciones, e- pago

de ias cuaies se espe「a que sea en ei corto piazo, Se han vaiorado po「su valo「 nomina上

Los pr色stamos y descubiertos banca両OS que devengan intereses se 「egist「an por e=mporte

「ecibido, netO de costes di「ectos de emisi6∩. Los gastos financie「os y Ios costes djrectos de emisi6∩, Se

OOntab帥zan seg血eI c亜erio del devengo en ia cuenta de 「esuItados utilizando el m6todo del inte「es

efectivo y se ahaden aI importe e掴bros de=nstⅢmentO en la medida que no se噂uidan en el periodo que

Sedevengan.

Los p「色stamos se cIas胴can como co面entes saIvo que la Entidad tenga ei de「echo inoondicional

Para aPiazar ia cancelaci6n del pasivo du「ante, al menos, ios doce meses siguientes a la fecha deI balance.

Los acreedo「es comerciaies no devengan expl雨tamente inte「eses y se 「egist「an po「 Su Vaio「

nomjnal.

Pasivos a valo「 「azonabie con cambios en la cuenta de p6rdidas v aanancias

En esta categoria se han incIuido 10S PaSivos financieros hfondos, eS deci「, aqueiIos que combinan

un contrato函ncipai no derivado y un derivado financie「o y otros pasivos financieros que ia entidad ha

COnSiderado conveniente incIui「 dent「O de esta categoria en el momento de su reconocimiento iniciai.

Se han vaio「ado iniciaImente por su valo「 razonabie que es eI p「ecio de la transacci6n. Los costes

de transacci6n que ha sido directamente a師buibles se han regist「ados en la cuenta de resuItados. Tambi6n

Se han imputado a la cuenta de 「es皿ados las va巾aciones que se hayan roducido en el valo「 「azonable,

b) C「ite「ios empieados pa「a eI regist「o de ia baja de activos financieros y pasivos financie「os二

Durante eI ejercicio, nO Se ha dado de baja ningtln aCtivo ni pasivo financiero.

C) lnst「umentos financieros h輔dos:

La entidad no posee en su baIance ning心n instrumento financiero hfbrido.

d)回st「umentos financie「OS COmPueStOS:

La entidad no posee en su balance ning心n inst「umento financiero compuesto.

e) Contratos de garantias f活ancieras:

No se disponen de contratos de garantfas financieras.

f) lnve「siones en entidades de g「upo, multig「upo y asociadas:

No se han 「ealizado inversiones en entidades de g「upo, muitig「upo y asociadas,

g) C「iterios empleados en la determinaci6n de ios ing「esos o gastos p「OCedentes de las distintas

CategO「fas de instrumentos輔ancieros:

Los inte「eses y dividendos de activos師ancieros devengados con poste「io「idad ai momento de la

adquisici6n se nan reco=OCid。 COmO ing「esos en la cuenta de pdrdidas y ganancias" Para eI reconocimiento

de los inte「eses se ha u帥zado ei m6todo de=nte「6s efectivo" Los dividendos se reconocen cuando se

decla「e el de「echo deI socio a recibi「10.
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h) Dete「minaci6n de los ingresos o gastos procedentes de las distintas catego「fas de inst「umentos

financje「os: inte「eses, Primas o descuentos, djvidendos, etC,

Los inte「eses y dividendos de activos血ancieros devengados co= POSterioridad al momento de la

adquisicton se reconoceran como ingresos en Ia cuenta de p6「didas y ganancias. Los inte「eses deben

「econoce「Se ut冊zando ei m6todo deI tipo de inte「6s efectivo y los dividendos cuando se decla「e eI de「echo

dei socio a 「ecib帥O.

j) lnstrumentos de patrimonio propio en poder de ia entidad:

Cuando la entidad na reaIizado alguna transacci6n con sus propios inst「umentos de pat「imonio, Se

ha registrado e=mporte de estos inst「umentos en ei patrimonio neto. Los gastos de「ivados de estas

t「ansacciones, incluidos los gastos de emisi6n de estos inst「umentos, Se han registrado di「ectamente cont「a

eI pat「imonio neto como meno「es 「eservas.

Cuando se ha desistido de囲a OPeraCi6n de esta naturaIeza, 10S gaStOS derivados de la misma se

ha旧econocido en la cuenta de p色rdidas y ganancias,

10, 7TansaccIones en moneda ex請a項era:

No existen t「ansacciones en moneda ext「anje「a.

11. /叩puesto sobre bene#cfos:

Ei gasto po「 impuesto sob「e beneficios 「ep「esenta Ia suma del gasto po「 impuesto sob「e beneficios

deI ejercicio asf como por ei efecto de Ias va「jacjones de ios activos y pasivos po「 impuestos anticjpados,

dife「jdos y c「editos fiscales.

冒圏

EI gasto por impuesto sob「e beneficios deI eje「Cicio se caicuia mediante ia suma de=mpuesto

CO「riente (en e=esuitado contabie se ha reducido e=mporte de Ios resuitados p「ocedentes de ias

actividades exentas) que 「esulta de la aplicaci6n de同po de g「avamen sob「e la base imponible del ejercicio,

t「as apiica=as deducciones que fiscaImente son admisibIes, maS la variaci6n de los activos y pasivos por

jmpuestos anticipados / dife「idos y creditos fiscales, tantO PO「 bases imponibIes negativas como por

deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inciuyen las djfe「encias tempo「aies que se iden輔Can

COmO aque=os importes que Se PreV6n pagadores o recupe「abies por Ias dife「encias ent「e ios importes en

!ib「os de Ios activos y pasivos y su valo川SCai, aSi como las bases imponibles negativas pendientes de

COmPenSaCi6n y Ios c「さditos por deducciones fiscaIes [O aPIicadas fiscaImente, Estos impo正es se registran

apIicando a Ia diferencia tempo「ai o credito que co「「esponda e=ipo de g「avamen ai que se espe「a

「60uPe「a「Ios o =qujda「Ios,

Se 「econocen pasivos por impuestos djferidos para todas Ias diferencias temporaIes imponibies.

PO「 Su ParTe, 10S aCtIVOS PO「 l「=PueS10S uITe冊US, I鵬皿TICauUS CU=即el引「Cl嶺S le=「PUi訓巳S,関SeS冊PU川田eS

negatjvas y deducciones pendientes de compensar, S6Io se reconocen en el supuesto de que se considere

P「ObabIe que la Entidad tenga en ei futuro su触entes ganancias fisca!es contra ias cuaIes poder hacerlas

efectivas,

COn OCaSiOn ae Caaa Clerre COnt的le, Se reVISan 10S lmpuestos加fe「iC10S 「egiSt「adOS (tantO activos

OOmO PaSivos) oon objeto cle comp「obar que se mantienen vigentes, efectuandose las opo巾unas

OOrreOCiones a los mismos de acuerdo con ios 「esuItados de los an釦Sis reaiizados,

12_ Prov庵iones y co証fngencias:

Las cuentas anuaies de la Entidad recogen todas las provisiones sig面ficativas en las cuales es

mayo自a p「obab嗣ad que se haya de atende「 la obIigaci6n. Las provisiones se 「econocen dnicamente en

base a hechos p「esentes o pasados que generen Obligaciones futuras. Se cuan輔can teniendo en

conside「aci6n Ia mejo「 info「maci6n disponibie s。b「e las consecuencias deI suceso que las motivan y son

「eestimadas con ocasi6n de cada cier「e contabie. Se u輔zan para af「Onta「 las obiigaciones espec押cas pa「a
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las cuales fuero= O「iginalmente 「econocidas・ Se procede a su 「eversi6n total o parcia一, Cuando estas

ObIigaciones dejan de existir o disminuyen,

13・ S岬bvenciones, donacjones y /egados:

Las subvenciones, do=aCiones y Iegados no reintegrables se contabi-izan como ingresos

di「ectamente imputados ai pat「jmonio neto y se 「econoce= en -a cuenta de pe「didas y ganancias oomo

ingresos sob「e una base sistematica y racionaI de fo「ma co「「eIacionada con Ios gastos de「ivados del gasto

O inv巳「si血o亡岬10 d巳la suDve「lCIOn, 00naCIOn O legaaO,

En las subvenciones’donaciones o legacIos concedic]os po「 ios asociados, fundadores o patronos

Se Sigue este mi§mO Criterio, Salvo que se otorgasen a tftuIo de d。taCi6n fundacionaI o fondo sociai. en cuyo

CaSO Se reCOnOCen directamente e= los fondos p「opios de Ia entidad, Tambi6n se reoonooen directamente

en los fondos p「opios’las∴aPOrtaCiones efectuadas por un tercero a la dotaci6n fundacicmai o ai fondo

Las s=bv飢Cjon巳s′ donacjones y iegados que tengan ca席cter de re硯eg憎b」es 'S轡肥gishan 。OmO

PaSiv°S de la entiaad nasta que adquie「en la co=dici6n de no 「einteg「abies. A estos efe的S, Se COnSide「an

no憎jntegrabIes∴Cuando exjste un a耽I巳「do刷ividu訓Zado de concesi6n de la subvenci6∩, donaci6n o

iegado a f呂VO「 de Ia entidad- Se han cIImPiido las condiciones establecidas para su concesj6= y nO eXistan

dudas razonables sobre su 「ecepcton,

Las subvenciones, d。naCiones y iegados de cara慮e「 moneta「io se valo「an po「 el valo「 razonabIe

dei impo巾e concedido. Las de caracte川O mOneta「io o en especie se vaioran po「 el vaIor razonable cleI bien

O Servicio 「ecibido, Siemp「e que el vaio「 「azonable deI citado bjen o servicio pueda dete「mina「se de mane「a

軒a帥e.

14. Com棚naciones de negocios;

Du「ante eI eje「Cicio no se han reaiizado ope「aciones de esta natu「aieza.

15, Negocios co項unfos:

No existe ninguna actividad econ6mjca cont「Oiada conjuntamente con otra persona fisica o juridica,

16. 7tansaccめnes entre p∂rfes v加cu/∂Cぬs:

No existen t「ansacciones ent「e partes vincuiadas.

05 - 1NMOVILiZADO MA丁ERIAL. 1N丁ANG旧しE E INVES案ONES INMOBIL書ARiAS

l.a) Ana=sjs dei movimjento compara面vo del eje「Cjcjo actuai y anterio「 de冊mov=惟ado materiai e

intana剛e y de sus correspondie[teS amO面zaciones acumuiadas y co什eCCjones valorativas po「 dete両OrO

de va10「 aCumし南do:

Movjmientosde=nmoviIizadomate「iai �impo青e2019 �impo正e2018 

SALDC月NICIALBRUTO � � 

(t)Ent「adas � � 

(十)CorreooionesdevaiorDOraCtualizaoi6n � � 

(-)SaIidas � � 

SALD(⊃FINALBRUTC) � � 

Movimientosamortizac �i6ndeiinmoY耐酸domaterial　　　　i　　　　　　Importe2019 ��Impo轟e2018 

SA」D0iNiCIA」BRUTO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l ��� 

(+)Aumentopo「dotaciones ��� 

(十)Aum.amort.acum.porefeotodeactu訓zaci6n �� � 

(+)Aumentosporadquis �Cionesotraspasos � � 

(-)Di合minucjonesDOrSa �idae.baiasvtrasDasOS � � 

SAしロ0FINAしgRUTC) ��■■臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆■賀 
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MovimientocorreccionesdevaIorpordeterioro,inm.mate「jai SA」DOl � 

impo巾e2019 �im臆O「le2018 NICIALBRUTO tCo「「ecc上OneSVa-oratIVaSPOrdete「ioro -Reve「s竜ndecorrec.vaiorativasp。「d示而盲; ーDiSminuoioneso「sa=dasbajasotraspas �王墓重量害害星星害容器 

8 

sALDOFINALBRUTO　’　　　O婁 �匡重量重量星星雪 �国王星!!!器 

Movimientodeiinmov般adolntanaibIe SALDO刷CIALBRUTO ��i二一‾‾‾「市。巾e2019 �i　　　　!mp〇両2018 

+臆Entradas +Correccionesd �i �i l �i i 

eVaO「POraCtua=之aOIOn ーS訓das �� � 

SALDOFINALBRU丁O　　　　　　　　　　　l ��l i � 
こここ=王墓王墓要害葵 

MovimientosamortizaGi6ninmov睡adointanqibie �i　　　　impo巾2019 �l 

iSALDO剛CiALBRUTO (+)Aumentopordotaciones (+)Aumamortacu　f �i 　　l �　impo能e袖18 i I 

m.poreectodeactua=ZaCIOn (+)Aumentospo「adquisicionesotraspasos -)Djsminucionesporsa眠sbaiasyt「aspasos ��雪雪雪星星星星音 

獲 

SALDOF岨B尺UTO’　　　　　　　　　　　　l ��ここここ===こ=掃 

Movimientocorreccionesdeva-orpordeterjoro’inm・intangible �impo巾e2019 �! 

SALDOINICIALBRUTO (+)Correccionesvalorativaspo「deterioro (-)Reversi6ndecorrec.vaIorativaspordeterior。 (-)Disminuciones=d � �mp〇億e2018 

POrSalaS,baIaSOtraSPaSOS SALDOFINALBRUTO � � 

2, lnfomacj6n sob「e:

a) No se han producido co「「eccjones valorativas por deterioro de cuantia significativa,

eCOnOCjda o reve囲a du「ante el可v「cicio de。nmov掴zado materia- no generador de fIujos de efectjvo,

b) No §e han oontab畦ado p6rdidas ni reversiones po「 dete「io「o

C) No §e han cedido inmuebies a la entidad y tamDOCO 6sta ha cedido nin。un。

d) Los coeficientes de amo砧zaci6n u輔Zados son:

Coeficiente 
Terrenosybienesnatu「aIes � 

Construcciones � 

instalacionestecnicas � 

Maquinaria � 

Uti=年je � 

Otrasinstalaciones � 

Mob帥a「io � 

Equiposparap「ocesosdelainformaci6n �25% 

Eiementosdet「aれSPOrte � 

Ot「oinmov帥Zaaomate「ial � 

P的肌日出
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06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

l. Analisis del movimiento comparativo deI eje「cjcio actual y del句e「cicio anterior de cada pa面da deI

balance inc両da en este epigrafe y de sus conespondientes conecciones valorativas por deteho「o de vaIor

acumuladas:

MovimientobienesjnmuebIes �imp〇億e2019 �impo正e2018 

SALDOINiCiALBRUTO � � 

(+)Entradas � � 

(-)Salidas � � 

SALDOFINALBRUTO � � 

Correccionesdeva10rdete「io「obienesinmuebles ��Importe2O19 �lmporte2018 

CORRECCIONESVALORD巨TER �ORO,SALDOiNiCiAL � � 

(+)CorreciVaIorat.dete「io「o「econoc �daspe「fodo � � 

(-)Reversi6n �� � 

(-)Sa=das,bajas,reduccionesotraspasos �� � 

CORRECCiONESVALORDETER �ORO,SALDOFINAL � � 

Movimientoarchivos �Importe2019 �lmp〇億e2018 

SALDOINICIALBRUTO � � 

(+)Ent「adas � � 

(-)Saiidas � � 

SALDOFiNALBRUTO � � 

Correccionesdevalorpordeteriorodearchivos ��impo巾e2019 �Impo巾e2018 

CORRECCIONESVALORDETER �ORO,SALDOINICIAL � � 

(+)Correc.valorat.dete「iororeconoc �dasperiodo � � 

(-)Reversi6n �� � 

(-)Sa=das,bajas,reduccionesotraspasos �� � 

CORRECCIONESVALORDE丁ER �ORO,SALDOFINAL � � 

Co「reccionesdevalordete「ioro �bibliotecas �Impo巾e2019 �impo巾e2018 

CORRECCIONESVALORDETER �ORO,SALDOiNICIAL � � 

(+)Correc.vaIorat.deteriororeconoc �dasperiodo � � 

(-)Reversi6∩ �� � 

(輸)Saiidas,bajas,「educcionesotraspasos �� � 

CORRECCIONESVALORDETER �ORO,SALDOFiNAL � � 

Movimientomuseos �Imp〇億e2019 �impo巾e2018 

SALD01NICIALBRUTO � � 

(+)王nt「adas � � 

(-)Saiidas � � 

SALDOFiNALBRUTO � � 
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Correccionesdevalo「deterioromuseos �1mporte2019 �impo巾e2018 

CORRECCIONESVALORDETERiORO,SALDOINICIAL � � 

(+)Correc.vaiorat.deterlOrOreCOnOCidasperfod。 � � 

(-)Reversi6n � � 

(一)Saiidas,baiaS,reduccionesotraspasos � � 

CORRECCIONESVALORDE丁ERIO尺O,SALDOFiNAL � � 

Movimientobienesmuebies �Imp〇億e2019 �Imp〇億e2018 

SALDOINICiALBRUTO � � 

(+)Entradas � � 

(-)Sa=das � � 

SALDOFINALBRUTO � � 

CorreccionesdevaIordeteriorobienesmuebles �Impo競e2019 �Importe2018 

CORRECCiONESVALORDETERlORO,SALD01NICIAL � � 

(+)Correc.valo「at.deterio「o「econocidaspe「iodo � � 

(一)Reversi6n � � 

(-)SaIjdas,bajas,「educcionesotraspasos � � 

CORRECClONESVALORDETERIORO,SALDOFINAL � � 

2. Informaci6n sob「e:

a) No se han 「ealizado 「evaiorizaciones.

b) No se han realizado adquisiciones de bienes deI Patrimonio Hjst6rico a entidades deI g「upo y

asociadas.

C) No se posee両nversiones en bienes del Pat「imonio Hist6rico situadas fuera dei ter「itorio espa的l.

d) La entidad no dispone de bienes dei Patrimonio Hist6rico no afectos di「ectamente a la actividad

p「OpIa.

e) No se poseen Bienes deI Pat「imonio Hist6rico afectos a garant了as,

f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados 「eIacionados con Ios bienes dei Pat「imonio

o　少時　か:畳∵即時D U

調

EI movimiento de la partida B,iI deI activo del balance “Usuarios y otros deudo「es de la actividad propia” se

re¶eja en las siguientes tablas:

MovimientousuaI.ios,deudo「es �Imp〇億e2019 �Impoれe2018 

SA」DOiNIcIA」富農U丁O �○-○○ �o,○○ 

(十)巨nt「adas �14.595,50 �12.了30,85 

子)S訓das �14.595,50 �12.了30,85 
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D No se han cedido inmuebies a Ia entidad両esta ha cedido ninguno,
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Movj mie nto

Movimientopat「ocinadores �1mpo巾e2019 �!mpo巾e2018 

SALDOINiCiALBRUTO �3.○○0,00 �000 

(十)巨nt「aqas �30.53300 �　i 2136了00 

(輸)Saiid乙s �31i533.00 �18.36700 

SALDOFINALBRUTO �2.000,00 �3.〇〇〇,○○ 

Movimientoa刷iados �Imp°巾e2019 �Imo〇億e2018 

SALD01NICIALBRUTO �0○○0 �0.00 

(+)Entradas �2.7了5,00 �3・805,00 

(-)SaIidas �2.775,00 �3-80500 

SA」DOFINALBRU丁O �0,○○ �0.○○ 

Movimientootrosdeudores �Impo鷹e2019 �Impo巾e2018 

SALDOINICIALBRUTO � � 

(+)巨nt「adas � � 

(-)S引idas � � 

SALDOFINALBRUTO � � 

Correccionesdevalordeterio「ousuarios �Impo巾e2019 �!mpo巾e2018 

CORRECCIONESVALORDE丁ERIORO,SALDO囚ICiAL � � 

(+)Correc.va10rat.dete「iororeconocidaspe「iodo � � 

(一)Reve「si6∩ � � 

(-)Saiidas,bajas了educcionesotraspasos � � 

CORRECCiONESVALORDETERiORO,SALDOFiNAL � � 

Correccjonesva!ordeterioropatroc.ya剛ados �Impo巾e2019 �im　〇五　2018 

CORRECClONESVALORDETERIORO,SALDOINICIAL � �p　e 

(+)Correc.vaiorat.deteriOrOreCOnOCldasperiOdo � � 

(-)ReversiOn ()Sl.d　b’d � � 

ー　aIaS,a」aS,re　uCCiOneSOtraSPaSOS � � 

CORRECCIONESVALORDETERIORO,SALDOFiNAL � � 

〇〇〇〇〇〇〇i口調coqcYQi○○uきIC「IO「○○1「OSO撃uqO「巳S ��両市e‾節うず‾ �Impo巾e2018 

CORRECCIONESVALORDETERiORO,SALDO剛CIAL (十)C　I ��雪星雪星星星星 � 
0 �rreC.VaOrat.dete「iOrOreCOnOCldaspe「iodo �� 

(-)Reve「sIOn (-)Sa胴　bI �� � 

aS.aaS,reClucciOneSOtraSPaSOS COR尺ECCIONESVALORDETERiORC),SALDO日NAL �� � 

Los usua「ios y ot「os delldores no proceden cle entidades del grupo, multig「upo o asociadas,

旦旦園丁BENEFICiARIOS " ACREEDORES

El movjmiento de la pa刷a C.1V de巾asivo de- ba-ance ‘・Beneficiarios - Ac「eedo「es'・ se 「eflqa en Ia

Sjgujente tabia:
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Movimientobeneficia「ios.acreedo「es �1mDo巾e2019 �impo正e2018 

SALD01NiCIALBRUTO � � 

(+)Entradas � � 

(・)Sa=das � � 

SALDOFiNALBRUTO � � 

」os beneficiarios y/O aCreedores no proceden de entidades dei gmpo, muIt鳴…PO O aSOCiadas.

O9置ACTIVOS FINANCiEROS

I A oontinuaci6n se muest「a el vaio「 en lib「os de cada una de las catego「「as de activos financie「os

Sehaiadas e= Ia no…a de 「egist「O y Va10「aCi6n novena, Sin incIuirse Ias jnversiones en pa師monio de

entidad de g田PO, mu冊g田PO y aSOCiadas:

a) Activos financieros a largo piazo:

instrumentosdepatrimonioIp ���lm〇〇青e2019 �lmp〇億e2018 

Act �VOS �nancIe「OSmantenidospa「anegocia「 � � 

Act �VOS �nancierosacosteamortizado � � 

Ac �ivos �nancierosacoste � � 

TO丁AL ��� � 

C「editos,de「ivadosyotrosIp �1mpo巾e2019 �Impo競e2018 

Activosfinancie「osmantenidosparanegociar � � 

Actjvosfinancierosacosteamortjzado � � 

Activosfinancierosacoste � � 

TOTAL � � 

Totalactivos価nancie「osip ���Importe2019 �im　o巾e2018 

Acl �lVOS臼nanc �Ie「OSmantenidosparanegociar � �p 

ActiVOSfinanc ��erosacosteamortizado � � 

TO丁AL ��� � 

ActlVOS佃aneierOS a COste amort12ado

P自gi胴15
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VaIo「es 「e

Activos financieros a coste

Cr鮒itos.derivadosyotI'oSCP ���lm〇〇ne雷0て9 �impo巾e201な 

Ac �tivos僧n合nC �Ie「OSmanl即idospさ帽n日日OCI尋「 � � 

Ac上IVOSfinanI=ie「口SaCOSt巳amO巾lzado ���479311日 �3745915 

Activos柄されcie「osa○○ste ��� �1 

丁O鵬」 ���4793十18 �37.459,15 

Totaiactivosfinancie「oscp ����importe2019 �Impo巾e2018 

Activos師ancierosmantenid ���OSParanegOCia「 � � 

Act �lVOSfinanci �e「OSaCOSteamOrtlZado ��4了.931,18 �37.569,15 

ActIVOSfinancIe「OSaCOste ���� � 

丁OⅢ」 ����47,約岬 �37,569,15 

C)丁「aspasos o 「eclas師CaCiones de activos financieros:

No existen t「aspasos o recIasificaciones de los activos financieros,

2. Co「「ecciones po「 deterio「o de- va-or o「iginadas por e一「iesgo de c「6dito:

No existen co「「ecciones por dete「io「o deI valor originadas po「 el riesgo de credito.

3. VaIor razonabIe y variaciones en eI va-0「 de activos軸ancieros vaIo「ados a vaior 「azonabie:

a) EI vaIo「 「azonabIe de dete「mina en su totalidad tomando como 「eferencia ios precios cotizados

en mercados activos,

C) No existen instrumentos financie「os derivados distintos de 10S que Se Ca舶can como instrument。S

decobertura.

4. Entidades del g「upo, multig「upo y asociadas:

La entidad

00nSide「adas como entidades dei grupo, muItigrupo o asociadas.

10 - PASIVOS FINANC書EROS

l. Informaci6n sobre los pasivos financie「os de ia entidad:

a) Pasivos financieros a largo piazo:

A continuaci6n se detaIian !os pasivos緬ancie「os a Vp atendiendo a las categorias establecidas

en ia norma de registro y vaioraci6n novena:

no tiene vinculaci6n con entidades que puedan se「
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De「ivadosyo ��t「osIp �impo巾e2019 �lmpo巾e2018 

Pasivos �nanC �erosacosteamortizado � � 

Pa§ivos �inanc �erosmantenidosparanegociar � � 

丁OTAL ��� � 

¥

TotaIpasivosfinancierosalp �����Importe2019 �impo巾e2018 

Pas �∨OSf �nanC �erosacosteam°rt �之ad° � � 

Pas �VOS �nanC �erosmantenidosp �「ane鋼○○ia「 � � 

TOTAL ����� � 

b) Pasivos軸ancieros a corto piazo:

Deudasconentidadesdec「台ditocp ���lmpo直e2019 �Importe2018 

Pas �VOSfinanc �erosacosteamortizado � � 

Pas �VOSfinanc �erosmantenidospa「anegociar � � 

TOTAL ��� � 

∵ 

二へ∴ �Ob �qacIOneSyOtrOSVaIoresnegociabIescp ����Impo巾e2019 �Impo巾e2018 

Pas �VOS �inanc �e「OSaCOSteamOrt �Zad° � � 

Pas �VOS �nanC �erosmantenidosp �ranegociar � � 

丁OTAL ����� � 

De「 �Vadosyotroscp ����Importe2019 �!調p〇億e2018 

Pas �VOS �nanC �erosacosteamort �Zado � � 

Pas �VOS �nanC �erosmantenidosp �ranegociar � � 

TO丁AL ����� � 

丁o書a �1pasivosfinancierosacp ����!mpo正e2019 �Impo競e2018 

Pasivosfinancierosacosteamorfi ����之ado � � 

De「 �Vadosyotroscp ���Importe2019 �!調p〇億e2018 

Pas �VOSflnanc �erosacosteamort �Zado � � 

Pas �VOSfinanc �erosmantenidosp �ranegociar � � 

TO丁AL ���� � 

Totalpasivosfinancierosacp �!mpo正e2019 �Impo競e2018 

Pasivosfinancierosacosteamorfizado � � 

Pasivosfinancierosmantenidosparaneaociar � � 

丁Om」 � � 

2. lnformaci6n sob「e:

a) Vencimiento de las deudas ai cie「re dei ejercicio 2019:

Vencimientoena局os 

1 �2 �3 �4 �5 �Masde5 �丁O丁A」 

Deudasconentjdadesdecr6dito � � � � � � � 

Acreedoresporarrendamientofinanciero � � � � � � � 

Otrasdeudas � � � � � � � 

Deudasconent.grupoyasociadas � � � � � � � 

Ac「eedorescome「ciaiesnocorrientes � � � � � � � 

Acreedorescomerciaiesvotrascuentasapagar � � � � � � � 

P「OVeedores � � � � � � � 

Otrosacreedores � � � � � � � 

Deudaconca「acte「isticasespeciaies � � � � � � � 

TOTAL � � � � � � � 

b) No existen deudas con garantra reai,
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C) No existen Ifneas de descuento ni p61ieas de cr色dito aI cie汀e dei eje「cicio,

3. P「色stamos pendientes de pago ai cie什e Clel ejerCicio:

No existen impagos sob「e los p「6stamos pendientes de pago.

11 - FONDOS PROPIOS

l. La composici6n y eI movimiento de las pa間as que foman el epig「afe “Fondos Propjos” es la siguiente:

DOTACION FUNDACiONAL　　　　13.OOO,00 ∈

RESULTADO DE」 EJERCICiO　　　35.608,53 ∈

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la djsponjb冊dad de ias reservas,

4・ A continuaci6n se deta=an Ias apo巾aciones ai fondo social o dotaci6n fundacional realieadas en ei

ejercicio, distinguiendo Ias dinerarias de las no dinere両as e indicando pa「a cada aportaci6n los

desemboisos pendientes, aSi como la fecha de exigib掴dad:

La base imponibie de=mpuesto sobre Sociedades ha sido de cero eu「os, Siendo el 「esultado

COntable antes de jmpuestos de 32.569,15 e. Las dife「encias se deben a ajustes extracontabies motivados

PO「 Ia apIicaci6n dei 「egime両SCai deI tituIo = de la Ley 49/2002, 「eSPectO a las 「entas exentas.

13 -書NGRESOS Y GAS丁OS

l"　A continuaci6n se detaiian ei desgIose de -a pa間a de Ia cuenta de pe「didas ygananciasde:

・ “Aprovisionamientos’’:

Aprovisionamientos ��imDO青e2019 �Im齢or書e201容 

C ��5.711,75 5.711,75 �3.044,72 a)omp「as,netaSdevoi.ydto.delascuaies: ���3.044.72 

-naCIOna �eS �5.711,75 �3.044,了2 

ーadqulSICIOneSI∩t「aCOmunita「iaS �� � 

ーImPO巾aciOneS �� � 

b)VarIaCIOndeexIStenClaS ��菓喜■ � 

Consumodemat.prlmaSyOtraSmat.COnSum圃es ��喜喜喜喜喜■喜喜喜喜喜喜喜■喜喜■"臆S臆Ei÷∵ � 

a)Compras,netaSdevo上vdto,delascuales: ��菓■ � 
ーnaCIOna �eS � � 

ーadquISIC �lOneSlntraCOmu用tariaS � � 

ーimPO「taCIOneS ��菓臆臆喜喜臆臆喜一百百百 � 

b)VarlaCiOndeexIStenCIaS �� � 

●　Las ca「gas sociaIes de la pa輔a de “Gastos de personal” se desg-osan de la siguiente

fo「ma:
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Concepto �im○○巾e2019 �Importe2018 

SueldosysaIa「ios �24.095,56 � 

Ca「gassocIales �7.566,12 � 

a)SeguridadSocIalacargodelaempresa �7.566,12 � 

b)AportacIOneSydotacionespa「apensiones � � 

C)Ot「asca「gassociaies � � 

. E獲desglose de ``Otros gastos de la actividad,, corresponden a:

Concepto �Importe2019 �lmporte2018 

Otrosaastosdelaactividad �7.987,69 �2.288,98 

a)P6rdidasydeteriorooperacionescomerciales � � 

b)Restodegastosdelaactividad �7.987,69 �2.288,98 

ei presente eje「Cicio se han

2. No existen ventas de bienes ni p「estacj6= de servicios producidos por pe「muta de bienes no

moneta「ios.

3"　No existen 「esuitados originados fue「a de la actividad normai de Ia entidad incIuidos en -a partida
“Ot「os resultados’’

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y 」EGADQS

Los ingresos 「ecibidos ascienden a 48.400’50 ∈ que se dist「ibuyen de Ia siguiente manera:

Cuotas de asociados y a輔ados‥　　　　　　　　　　2.775,00 e

Apo巾aciones de usuarios‥　　　　　　　　　　　14.595,50 ∈

盤盤語器譜器諾鴇葦。・ 30・轟3…
Los ing「esos de「jvados de patrocinadores’COIabo「ado「es’COnVenios de colaboraci6n empresariai, OtrOS

COnVenios, Subvencjones de ca「acter jnstjtucionai y p軸co y donaciones percibidas po「 ia entidad du「ante
○○ i　,.臆__-_　_　_　臆_■　臆　　臆　-　　　　　　●　　●

apljcado en su tota圃ad ai cump"miento de 10S fines institucjonaies.

壁堅塁墨壷醒圃脚晴間圃間Ⅲ団
上土1" Actividad de ia en坦垂

ACTiV書DAD l

A)ld ��en†珊cqci6n. 

了へ→ ¥¥ �Den○ ○c†i> �mlnaCIOndela idqd �Programaln†egra‥Proyec†odeocioydepor†e. 

TIPOdeac†iVidad 　◆●　●′ ��P「opIq 

Iden qc†i> ーSeC† �fICaCIOndeia dadpo「 「eS �DISCaPaCIdadin†eIec†ualy†「as†omosdeldesarro=o 

LugardedesaITO=o delaac†ividad ��Mq=orcq 

Descripci6n de†a=ada de la ac†ividad p獲evis†a.
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En†re las personas con djscapacidad in†eIec†uaI se observa con frecuencia un bajo

nivel de ac†ividad ffsica′ Pa凧cipaci6n sociai y probiemas de saiud como, POr?jempio

Obesidad′ SObrepeso, deb紺dad muscular, bajo fndice de masa co「poraI, PrObiemas

Cardfacos y respirq†ori。S…. En es†e con†ex†o, Ias ac帥dades deporfivas se convier†en

en un po†en†e ins†rumen†o socializador′　ademds de en una herramien†a para

PrOmOVer la au†onomia, la saiud psic○I6gica y fisica y propo「ciona「 un en†omo de

inse「ci6n e in†egraci6n para las personas que pahicipan en es†as ac†ividades.

La p「omoci6n de la p「dctica de deporte en es†os casos tiene que pasar,

necesa「iamen†e′ PO「 C○n†ar con un prog「ama y en†omo adap†ado que favorezca su

Par†icipaciC)n′ ya qUe Se han observado la exis†encia de barreras que la dificul†an

COmO′ POr ejempio′ ia fa廿a de recursos econ6micos, Vivir en ba面os marginales, ei

†ransporfe y la fal†a de conocimien†o de recursos y opciones exis†en†es, en†re o†r。S.

Tener opciones de deporte grupal ayuda a ias personas a comprome†erse c○n la

realizaci6n de ac†ividad fisica al con†ar con un c○njun†o de iguales con quien

en†renary c○mpartir la ac廟dad, ademds de es†ar輔UenCiado/a de mane「a positiva

POr ia presi6n g「upai′ qUe ayUda「d a ia adherencia y man†enimien†o en eI programa.

Es por e=o que′ ∪†ilizando eI futboし　una herramien†a muy po†en†e en nuestra

SOCiedad′ COmO agen†e in†egrador se p「e†ende ofrecer un en†omo en e- que

PraC†icar deporte en c○ndiciones 6p†imas y adecuadas para ias personas con

discapacidad in†elec†ual y †ras†omos dei desarr。Iio, Ofreciendo una ai†ema†iva de

OCio con un ca「dc†er socia上depor†ivo, lUdico y socio-educa†ivo.

Descripci6n del proyec†o

EI presen†e programa se dirige a personas c○n discapacidad in†eIec†uaI o †ras†omos

deI desarroIio que est6n in†eresadas en prac†icar f6†b01 de manera programada, COn

Un grUPO de amigos y sin presiones. iniciaimen†e es†ard recomendado para personas

a par†ir de 13 a斤os′ eXistiendo la posib冊dad de crear un grupo para chic○s y chicas

mds j6venes si hubiese suficien†e demanda.

Para la pues†a en marcha de es†e programa se con†ac†ard c○n los Cen†ros de

Educaci6n EspeciaI′ C○n los cen†ros con auIas JEECO (Unidad Especifica Educa†iva

de Cen†ro Ordinario con cu面cuIum propio) y c○n asociaciones, fundaciones y otras

en†idades sociaies con el obje†ivo de hacer liega口a informaci6n a †odas aquellas

PerSOnaS SUSCeP†ibies de participar en las escueias de futbo上

A †rav6s de es†e proyec†o se ofrecerdn:

●　Sesiones de en†renamien†o con una frecuencia de′ aI menos, Una VeZ POr

. Pues†a en marcha de una iiga in†ema en†re los diferen†es grupos.

●　Ac†i>idades c○mpiemen†arias a los en†renamien†os como Campus de Semana

San†a′ Navidad y Verano′ ademds de pahicipaci6n en †omeos o partidos

qmis†osos.

●　Ac†ividades de ocio fuera del horario de en†renamien†os y/o liga dirigidas a

Ios/as parficipan†es del proyec†o y a sus famiiias.

●　Profesionai cuaIificado y c○n una amplia experiencia, †an†o en eI dmbi†o del

fO†boI como en la reaiizaci6n de proyec†os deportivos d面gido§ a PerSOnaS COn

discapacidad in†eiec†ual.

Para la financiaci6n de es†e proyec†o se cobra「dn cuo†as∴Simb6iicas a los/as

Participan†es de las escueias de f研boi y/o campus y se con†ard con la coiaboraci6n

adrinardn es†as ac†ividades.
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B) Recursos humano§ emPIeados en la ac†ividad.

T盲po ��購うme「o �Noho「q§/q再o 
Previs†o �P「ev樹○ 

PersonaIasaIar �qdo �「 �440 

Personalconcon†ra†odeservicios ��0 �0 

Pe「sonaivolun†ario ��5 �300 

÷ �O開田VOG剛球A[ �.0調珊Vo§、要§PたC面CO§予言 �:∴轍曇的輔ADO§鴎P瞭Abes∴ 

Of「ecer �0.E.1 �Rl 

Mejorar　eIes†ado　de　salud �Mejora　delas　capacidades 

fisicaa†rav6sdeiaprdc†ica �fisicasydeles†adodesaiud, 

三 ミミか ¥ ��deidepor†e. �engeneral. 

0.E.2 Favorecer　eibienes†ar �R2 

OPOrtUnidades　　de �PSic0l〈5gic○′　elau†oes†ima　y �Mejora　enla　percepci6n　y 

冊egraci6n　　　　e �au†oc○ncep†o　　de　ios/as �OPinlOnmaSPOS冊vadeuno/a mismo/q. 

inclusi6ndepo砧vay SOCiaIapersonas �Pa砧cipan†es. 

0.E.3 Favorecerla冊egraci6nsociai POrmediodeac†ividades deportivasylCldicas. �R3 
COndiscapacidad in†elec†uaiy †ras†omos　deI ��Ai†oniveIdepa面cipaci6ny adherenciaalp「ogramaya las∴∴aC†ividadesdeocio 

desarroiioa†rav6s de　un　flJ†boI ��PrOgramadas. 

0.E.4 �R4 
accesibie　　　para �Adquirir　hdbi†os　de　orden　e �Cumpiimien†odelaspau†as 

e=os/os �higiene　　　personal　　que �es†ablecidqs　　po「　　el/iq 

favorezcanlaau†onom‘a. �en†renador/a. 

0.亡.5 Es†abIecerpau†asque P「OmUeVanelman†enimien†○ deunavidaac†iva. �R5 Al†oniveIdepar†icipaci6ny adherenciaalprogramaya lasac†i>idadesdeocio PrOg「amadas 

ACTIVIDAD2 

A)iden珊cqciるn. 

Denominaci6ndela �Programain†egra:Proyec†odeapoyoala†「ansici6naiavida 
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Tipodeac†ividad �Propia 

lden†ificaci6ndeia ac†ividadpor SeC†ores �Discapacidadin†eIec†uai 

LugardedesarroIio delaac†ividad �Mq=o「cq 

De§Cripci6n de†qIIcldq de la ac書ividad previst〇〇

La educad6n especiaI es†d formada por †res e†apas educa†ivas: Educaci6n Especial

lnfan†ii, Educaci6n Especial Bdsica y Transici6n a la Vida Adui†a. Los/as alumnos/as

que cursan es†a l川ma e†apa †an†o en un Cen†ro de Educaci6n EspeciaI como en un

aula UEECO (Unidad Especifica Educa†iva de Cen†ro Ordinario con currfcuium propio)

PUeden p「olongar su escoIarizaci6n has†a los 21 a育os. Es†e es uno de Ios primeros

indicadores que marcan ia diferencia en†re los/as j6venes sin y con discapacidad

in†elec†uaI, ya qUe Para eS†os/as掴mos/as la †ransici6n a Ia vida adul†a supone un

†rayec†o mds largo que, COn frecuencia, Se CaraC†eriza po口a presencia de mayores

Ob3t6cuしos como pueden se「 disponer de menos oportunidades †an†o a nivei

forma†ivo′ COmO a nivei vivencial y Iabo「ai・

Teniendo en cuen†a que va a ser en es†a e†apa cuando es†os/as j6venes †omen

decisiones que van a condicionar su †rayec†oria fu†ura, la posib冊dad de con†ar con

UnaS Primer。S eXPeriencias que les acerquen a la reaIidad y a las opciones exis†en†es

en nues†ra c○munidad les apor†ard mayor c○nfianza y seguridad en la †oma de sus

decisiones. Es†e acercamien†o ai mundo iaboraI permi†e †ener una primera

eXPenenCla de que lmp=can las ac†ivldades co†idianas de ia vida adu什a, ademds de

PrOPiciar, Si aOn no se ha dado, ei cambio en la dindmica fam帥ar asociado c○n Ia

finaiizaci6n de una e†apa educa†iva.

Finalizar es†a e†apa educa†iva, Si se op†a por no con†inuar c○n la ac†ividad forma†iva,

SUPOndrd un cambio deル†ina muy significa†ivo para es†os/as j6venes, qUe

abandonan′ COn frecuencia′ Un en†omo en el que se se冊an seguros y en el que les

COnOC(an bien para en†rar en otro desconocido para e=os/as. Es por eiio que resui†a

de vi†a=mpor†ancia c○n†ar con empresas que p「oporcionen un en†omo sensibie y

adap†ado a las circuns†ancias′ hab川dades′ PO†encialidades y conocimien†os de

es†os/as j6venes para que es†e primer acercamien†o al mundo labo「aI sea

PrOVeChoso y enriquecedor para eiIos/as. Asf mismo′ †ambi6n es especialmen†e

relevan†e con†ar con un adecuado seguimien†o y apoyo dei p「oceso para que †an†○

ios佃s j6>eneS COmO las fqmiiias puedan sentirse 「espaidados du「qn†e el mism。.

Descripci6n del proyec†o

Es†e proyec†o es†d dirigido a j6venes con discapacidad in†eiec†ual que se encuen†ren

en la fase final de su e†apa educa†iva y que †engan programada la reaiizaci6n de

P「dc†icas en empresas de nues†ra comunidad. Para fac冊ar su proceso de †ransici6n

a Ia vida adu什a′ Se Crea「d una base de da†os de empresas y e冊dades socialmen†e

SenSibles que se comprome†an a †∪†eIar conjun†amen†e duran†e eI periodo de

P「dc†icas es†ipulado ai chic○/a seieccionado/a.

Para Ia pues†a en marcha de es†e proyec†o se con†ac†a「d con los Cen†ros de

Educaci6n Especiai y con los cen†ros con auIas UEECO (Jnidad Especifica Educa†iva

de Cenfro Ordinario con cu面cuIum propio) que inciuyan ia reaIizaci6n de prdc†icas

ramas de Transici6n a la Vida Adui†a con ei Oder crear
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Sinergias y c∞rdinamos c○n aqueIlos cen†ros que requieran de apoyo adicional en

es†e aspec†0.

Den†ro de es†e proyec†o Ios/as profesionaIes de la Fundaci6n se encargardn de:

. Realizar una blJsqueda de empresas y en†idades socialmen†e sensibies y hace「

Una PrOPUeS†a de coiaboraci6n en eI proyec†0.

●　C「ear una base de da†os c○n las empresas dispues†as a c○iaborar.

. CIasificar los posibles †rabajos segdn las †areas a realizar y compe†encias o

hab紺dades necesariqs para desempeharios.

. Crear un pe刑de Ios/as j6venes que op†an a la reaiizaci6n de p「dc†icas con

SUS in†ereses laboraIes′ COnOCimien†os y compe†encias.

. Realizar ias propues†as de p「dc†icas, emParejando empresas y candida†os/as,

asf c○mo eI ac○mpa斤amien†o′ ia supervisi6n y valoraci6n de -as p「dc†icas

jun†amen†e con la en†idad, ia empresa y eI/la prac†ican†e.

EI servicio proporcionado a †rav6s de es†e proyec†o †endrd un cqrdc†er gra†ui†o para

Ios/as participan†es, SUS famiiias y las en†idades sociales o cen†ros educa†ivos. Las

donaciones′ †an†o de miembros individuales como de empresas c○Iaboradoras,

Perm硝「dn que pueda desarroiiarse es†e proyec†o.

B) Recursos humqnos empIeados en Ia ac†ividad.

丁ipo �N6me「o �NOhoras/a吊o 
P「evis†○ �P「e>is†○ 

Pe「sonalasaiariado �「 �600 

PersonaIconcon†ra†odeservicios �0 �0 

Personalvoiun†ario �2 �250 

C) Beneficiarios o u§uario§ de Ia aclividad.

丁ipo �N6me○○ 
P「evis†○ 

Personasfisicas �20-30 

Personasjuridicas �0 

D) Obje†ivos e indicadores de la redizaci6n de ia ac輔dad.

¥ ミミ∴ ㍉ �/、o関田VO-¥G聞出Aし: �:0関帥VO§たら惟C誰喜きO§ノ �し一、膏と§帆丁Å命鶴とSP賄Abd§、‾ 

Promoveryfac冊aria �0.E.「 Ofrecerunaprime「a†oma decon†ac†oconeimundo iaboraIa†rav6sdeunas �Rl CumpIimien†odelperiodo es†ipuladodeprdc†icasy adap†aci6nsa†isfac†oriaal 

†ransici6n　ala　vida �Prdc†icas　con　apoyo　y 

adu什adej6venescon discapacidad �SegUimien†o. �PUeS†○○CUPqd0. 

0.巨.2 �R2 in†eiec†uai　　　que ��Mejorasenlaorganizaci6nde 

finaiicen　su　e†apa　de �Fomen†ar　Ia　　au†onom了a �Ias　　　ru†inas　　　diarias, 

es†udian†es �Pe「SOnq上 �CUmPIimien†odeho「ariosy †areas... 

0.E.3 �R3 

P「omoverlaadquisici6nde �Desarro=osa†isfac†oriodelas 

∵ 
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‾こ‾¥ ∴ ヾ � �hab紺dadesycompe†encias �ac†ividades　propues†as　y 

Iaboraies　de　cardc†er POIivalen†e. �Plenaparticipaci6n. 

0.巨.4 �尺4 

Reforzar　　　　　habilidades �Mejora　dela　capacidad 

COmUnica†ivasynum∈症cas, �COmUnica†iva　　　　　　　Y 

la　　　capacidad　　　de �COmPe†enciasenelpues†os 

razonamien†oylaresoiuci6n �de†「abajoyaumen†odela 

de　problemas　dela　vida �CaPaCidad　para　resolver 

CO†idiana. �PrObiemasco†idianos. 

0.E.5 �R5 
Ofrecer　oportunidades　de �Buena「elaciC)n　y　ambien†e 

SOCiaiizaci6n　en　en†omos �COneIres†odeempleadosde 

nUeVOS. �Iaempresa. 

紘型V,。A。3. � � 

A) lden十i髄caci6n.

Denominaci6ndela �P「ogramaFly:Apoyoalavidaindependien†eparaj6venes 

ac†ividad �residen†esenpisosdeemancipaci6n 

Tipodeac†ividad �Propia 

iden†ificaci6ndela �J6venes　en　riesgo　de　excIusi6n　socialy/o　situaci6n　de 

ac†ividadpor SeC†ores �VUInerab消dad 

LugardedesaげO=o delaac†ividad �Ma=orca 

Descripci6n de†allada de Ia actividad p「evis†a.

SegOn los da†os proporcionados por e。nstitu† Maliorqu† d'Afers Socials (IMAS上en ei

a斤o 2016 un †o†al de 558 menores fueron a†endidos en cen†r。S reSidenciaIes de

PrO†ecci6n en nues†ra isia y 38 de es†os meno「es cumpiieron su mayoha de edad en

Un Cen†ro (da†os dei 2017 pendien†es de pub"caci6nL

Una parte de es†os/as menores que aicanzan la mayoria de edad dentIO dei sis†ema

POdrdn c○n†inuar desarro=ando es†as v o†ras habilidades en uno de los pisos de

emancipaci6n exis†en†es en nues†ra c○munidad′ qUe CUen†an con 63 p-azas y

ges†ionan diferen†es en†idades socia-es′ has†a que cumpIan los 25 a斤os. Es†os/as

」OVeneS COn†ardn con un mqrgen mds ampIto para poder co輔nuar desarro=dndose

COmO Pe「SOnaS y †end「dn ei apoyo de una red es†ruc†urada en es†e cambio de

e†apa vi†ai que′ en mUChas ocasiones y especialmen†e para ellos, SUPOne un

momen†o de crisis debido a que se produce de manera forzosa, eSt6n o no

emocionaI′ SOCiaI′ PerSOnai y ec○n6micamen†e preparados.

丁an†o es†as acciones como Ias recogidas en e一‘▲Plan Es†rat6gico de Au†ono面a

Personas de los/as j6venes con medida adminis†ra†iva de las Islas Baieares 201 6-2020",

aUnqUe amPlian el margen de †iempo del que disponen los/as j6venes para pode「

aIcanzar ia au†onomfa personaI′ nO dejan de †ener un cardc†er †emporal, POniendo

en evidencia la necesidad de poder acercar ei mundo laboral a es†os/as j6venes

Para qUe PUedan con†ar con los recursos necesarios para poder es†ab-ecerse por

e=os/as mismos/as una vez est6n fuera dei sis†ema de ro†ecci6n.
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Tan†o profesionaIes como j6venes son conscien†es de las dificuI†ades que la inserci6n

labora=iene y c「een que es†e es uno de ios pun†os que †iene que mejorarse en ios

PrOgramaS de au†onomfa, ya qUe Sin ei soporte econ6mico no pod「dn cubrir sus

necesidades bdsicas・ As=o podemos ver refIejado en el documen†al pro†agonizado

POr GREC para el programa “Solidaris’’de lB3 en 2015, donde expresan un bajo grado

de sa†isfacci6n en reiaci6n a la inserci6n laboral de es†os/as j6venes, O en eI a面cuIo

de inves†igaci6n de Oliver (2014上en eI que se recoge c6mo †an†o el personal como

ios/as j6venes que pahicipan en procesos de emancipaci6n en Fundaci6n Na†zare†

Creen qUe el probiema mds grave al que se enfren†an es e=aboral

Descripci6n del p「oyec†o

Con la finaIidad de crear un sis†ema de apoyo para ios/as j6venes en proceso de

emancIPaCiOn PrOCeden†es de cen†ros de pro†ecci6n de menores, Se Pre†ende crear

Un †rabajo en red con los propios servicios de ios cuaIes son compe†encia direc†a y

Ofrecer a los posibles beneficiarios/as la oporfunidad de reaIizar una primera en†rada

O amPliar su experiencia en ei mundo iaboral formando parte de un boIsin de †rabajo

especifico pa「a ellos/as.

Para poder iniciar es†e programa′ Se COn†ac†ard con las en†idades sociales que

ges†ionan los pisos de emancipaci6n y los grupos de apoyo en ios que es†os/as

」OVeneS †rabajan la bJsqueda de †「abajo, la formaci6n, realizaci6n de CV… Para que

†e †rabajo pueda旧evarse a cabo de manera exi†osa, deberd realizarse un †rabajo

en red c○n ios/as educadores/as que †rabajan en los pisos de emancipaci6n con

ios/as j6venes, COn los/as profesionales que reaiizan c○n e=os/as las †areas de apoyo

PSic○sociaI y con eI SOiB, PUeS†o que se dependerd de e=os a la hora de reaiiza「 las

COn†ra†aciones y acceder a las posibies bonificaciones.

De「而o de es†e programa′ ias funciones a reaiizar por parte deI personal de la

Fundaci6n se「dn:

・ Ofrecera los/asj6venes una primera †oma de con†ac†o con el mundo labora上

●　Promover su con†ra†aci6n formal gracias a empresas socialmen†e sensibles y

COmPrOme†idas.

●　Proporcionar formaci6n espec笛ca para ei pues†o a ocupar.

・ Orien†arles g「acias aI c○nocimien†o dei sec†o「.

●　Ofrecer una oporfunidad de ampliar sus re~aciones sociaies′ red de apoyo y

PerSPeC†ivas de fu†uro.

●　Proporcionarles el acceso a un en†o「no que c○n†ribui「d a que se produzca una

mejorq de sus condicic)neS SOCi○○iabo「ales.

Es†e proyec†○ †endrd un cardc†er gra†ui†o para ios/as j6venes que accedan ai servicio

y para los/as profesionales y en†idades sociaies que †rabajan con eiIos. La pues†a en

marcha de es†e proyec†o serd posible gracias a las aportaciones que reaiicen

miembros individuales y empresas colabo「adoras.

B) Recursoi humanoi emPIeado§ en ia ac†ividad.

¥/　　　　丁i。。 �N6mero �Nohoras/a兎O 
P「evis†○ �Previs†o 

PersonaiasaIariado �「 �600 

PersonaIconcon†「a†odeservicios �0 �0 
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Personal v0lun†ario

C) Bene髄ciq「ios o u§uarios de la ac十ividad.

丁ipo �N0mero 
Pre>is†○ 

Personasfisicas �20-30 

Personasju子idicas �0 

D) Objelivos e indicado「es de la reqlizaci6n de la ac†ividad・

÷ �O剛ET!VOGENERAし �・O的帥VOSESP管C田CO§, �R要SU’しTAbo§、モ§P駅ADO§“ 

Apoyar　a　los/as �0.E.1 Ofreceroportunidadesde inserci6nlabo「alenuna empresa　sociaImen†e COmPrOme†ida �Rl Con†ra†oslabo「alesalos/as 」OVeneSqUeVivenenpisosde emanCIPaCiOn 

0.E.2 Proporcionar　　formaci6n �R2 

espec簡caparalospues†osde �Valoraciones∴∴POS冊vas　deI 

†rabajoadesarroIiarporparte �†「abajo　reaiizado　por　es†os/as 

delos/asempIeados/asdeia emPreSa �j6venes 

0.E.3 �R3 Valoracionespos硝vasporparte 

j6venes∴qUe　han �ReaIizar　un　acompaFfamien†o �deios/asj6venes,educadores 

es†ado　suje†os　a �enlainserci6nlaboraIy �deiospisosyresponsablesdela emPreSa 

medidas　de PrO†ecci6nensu PrOCeSO　de au†onomiapersonal �SUPervisi6ndelproceso 

0.E.4 Con†「ibuiralamaduraci6n �R4 

二言∴ ¥ 清 子A �a　†rav6s　de　la �PerSOnaIyprofesiOnaIdeIos/as j6venes,Ofreci6ndoles OPOr†unidadesparaque POnganenP「dc†icasus conocimien†os �Compromisodelos/asj6venes lnSerCi6nlaboral ��COnei†rabajoyev0luci6n favorabieeneImismo 

0.E.5 Es†abiecervincuiosen†relos/as 」O>eneS　y　O†ros佃s empIeados/asdelaemp「esa �R5 

que　puedan　ejercer　de �VaIoracionespos冊vasporpahe 

men†oresylesproporciOnen UnaaPrOXimaci6naimundo laboraldesdesupropia experiencia �delos/asmen†ores 

tividad4 

A) lden輔caci6n.

Denominaci6n de la

ac†ividad

Programa Reinserta.

o a ia reinserci6n a †rav6s del de
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T’　deac†ividad �Propia IPO Iden†ificaci6ndela ac†ividadpor sec†ores �Personasprivadasdeiibertad 

Lugardedesarro=o delaac†ividad �Cen†rope冊enciariodePa血a 

De§C「ipci6n detal-ada de la aclividad previs十a.

A principios del sig‘o XX se produce un cambio en la percepci6n que desde las

adminis†「aciones pJblicas se †iene sobre -os cen†ros peni†enciarios′ PaSando de ser

vis†os como un cen†ro de cas†igo a un cen†ro orien†ado a la rehab冊aci6n sociaI・ Con

es†e cambio, Se COmienzan a in†roducir los programas depor†ivos en los mismos con

una finalidad reeduca†iva y de reinserci6n socia- y se es†ablece la necesidad de

p「ogramar ac帥dades deportivas que †engan c○ntinuidad du「an†e †odo eI a斤O y

para las que se p「omUeVa la participaci6n de la mayor parte de in†emos/as (Ley

orgdnica General Peni†enciaria′ 1979′ y Regiamen†o Peni†enciario言997)・

Duran†e e用empo con privaci6n de libertad se pasa una g「an Ca佃dad de horas de

inac†ividad o poca ac†ividad que generan abu面mien†o′ qUe′ a SU VeZ′ desencadena

en muchas ocasiones en un consUmO de sus†ancias′ incremen†o de la刷abiiidad′

desaITOllo condiciones fisicas y psicoI6gicas∴POCO Saludables′　PrObiemas de

c○nvivencia y †ensiones en las reiaciones sociales…

Teniendo en cuen†a es†a sルaci6n,一as ac冊dades depor†ivas han pasado cI Se「

habituaIes en el dla a dla de -as personas privadas de =ber†ad′ COnV冊6ndose en una

ac†ividad imprescindibie en la formaci6n in†egrai de es†as personas y en Una

herramien†a pedag6gica y forma†iva′ ademds de al†amen†e valorada y preciada po「

e=os/qs.

Descripci6n del proyeclo

EI presen†e programa es†d d而gido a las personas in†emas en eI cen†ro peni†enciario

de Paima, †an†o en los m6duIos masculinos como en ei femenin〇・

Para la pues†a en marcha del p「oyec†o se con†ac†ard los/as responsabIes del cen†ro

peni†enciario, COn qUienes se c∞rdinard la fecha de inicio y ios horarios de las

qc†了>了dqdes.

A †rav6s de es†e programa se of「ecerdn:

●　Sesiones de en†renamien†o que †end「dn Iugar dos veces por semana,

a什emando m6duIos.

●　Pues†a en marcha de una iiga in†ema en†re los diferen十es m6duIos.

●　Profesional cualificado y con una amplia experiencia′ †an†o en eI dmbito del

futboi como en la realizaci6n de proyec†os depor†ivos d涌gidos a personas

Privadas de libertad.

Es†e proyec†o †endrd un ca「dc†er gra†ui†o para ios/a§ Participan†es y su pues†a en

marchc上Serd posible gracias a las apor†aciones rea=zadas por empresas

coIaboradoras.
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B) Recurso§ humanos emp-eqdos en Ia aclividad.

Tipo∴ P ��冊jmero �NOhoras/〇両o 
Pre>is†○ l �P「e>is†○ 

e「SOnq �qsqiq「Iqdo ��d○○ 

Personacon ��0 �0 

COn†ra†odeservicios PersonaivoIun†ario 

0 �0 

C) Bene髄ciarios o usua「ios de la ac置ividad.

丁ipo �N〔うmero 

P「evis†○ 

Personasf[sicas �60-70 

Personas’urfdicas �0 

) Obje蹄os e胴cadores de -a reahacj6n de書a ac†ividad.

G16585432

÷ ミ令¥ ヾ �OBJ帥VOGENERAL �OBJ剛VO§E§PECIFiCOS 0.E.「 �RE§ULTADO§ESPERADOS 尺l MejoradeiasaIudyIa COndici6nfisicadeIos/as 

Favorecerypromover Ia而egraci6ny adap†aci6ndeias 

P「omoverlos　hdbi†os　de　vida 

SaIudabie　yia　p「dc†ica　deI 

depor†e,eVi†ando　una　vida 

Seden†aria　y　previniend0　O �Participan†esysus冊uci6nde hdbi†osnocivosporo†rosmds Saludables 

reduciendo　elconsumo　de 

SUS†ancias†6xicas 

0.E.2 �R2 Dindmicaspos冊vasysin COnfiic†osenlas∴SeSiones dep〇回vasquesedesa什OiIan 

Favorecer　y　promover　las 

relacionessanasynoc○nfiic†ivas 

en†relos/aspar†icipan†es,basadas 

ennormassociaimen†eacep†adas 

0.E.3 �R3 

Con†ribuir　enla　medida　delo �Adquisici6n　de　habiiidades 

PersOnaSPrivadasde Iiber†ada†rav6sdel �POSibieaiareinserci6ndeios/as �SOCiales　y　vaiores　com0la 
Participan†es　　　en　　　nues†ra �†oierancia,　C○0PeraCi6n, 

depor†e �COmUnIdad �Participaci6n,reSPe†o… 
0.E.4 �R4 Mejo「adeIcomportamien†o yreducci6ndeausenciaspor mo†ivosdiscip冊arios 

Favorecer　y　promover　eibuen 

COmPOrtamien†o　　de　los/as 

Particわan†esquequieranasistiraI 

P「Ograma　　　　　　　deporti>O, 

COnV輔6ndosedichaac†ividaden 

Unalicien†emo†ivadorparae=o 

0.E.5 �R5 Reducci6ndesin†oma†0log了a ansiosaydepresiva言nsomnio yes†ies,aSfcomomejoradel au†ocon†roIyau†oconcep†o 

P「omoverlamejoradelbienes†ar 

PSicoi6gicodelos/asparticipan†es 

a†「av6sdelaactividadf(sica 
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Desviaciones entre plan de actuaci6n v datos realizados

No se han reaIizado desviaciones s鳴nificatjvas entre Ias cantidades previstas en ei pIan de

actuaci6n y las efectivamente 「ealizadas.

15.2. Ap=caci6n de elementos Da油moniales a fines DroPios

A) No existen bjenes o derechos que forman parte de Ia dotaci6n fundacjonai

B) No existen bienes o de「echos vinculados directamente ai cumpiimiento de los軸es propios

C) Des軸o de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

1) G「ado de cumplimiento del destino de 「entas e ing「esos:

A内O �INcR管S°S NETOS �AJUSTES NEGAT �AJUSTES POSITIV �BASEDEし CA」CULO �RENTAA DESTINAR �R管NTAA �APしICAC16NRECURSOS DESTINADOSEN CUMPし!MIENTODESUS 

iMPORTE �DESTINAR% �戸IN管S 

EJERCICIO �PEND. 

2018 �37.902,85 �0,00 �0,00 �37.902,85 �26.532.00 �70% �5.333,70 �21.198,30 

2019 �48.400,50 �0,00 �0.00 �48.400,50 �33.880,35 �了0% �45.931,18 �-12.050,83 

2020 � � � � � � � � 

2021 � � � � � � � � 

2022 � � � � � � � � 

丁°丁A」 �86.303,35 �0,00 �0.00 �86.303,35 �60.412,35 � �51.264,88 �9.147,47 

2) Recursos apiicados en ei eje「cicioこ

lMPORTE 

1"GastosencumpIimjentodefines �� 

Fondos PrOPios �Subvenciones, donacionesy Iegados �Deuda 

2・inversionesencumpIim �ientodefines(2.1+ � � � 

2,2〉 

2.1Rea=zadaseneieje「cicio ��0 �0 �0 

2.2.Procedentesdeejercic �OSanteriores � �0 �0 

a)DeudascanceIadasene ene」erCICIOSanter;ores �e」e「CiCIO肌Cu「ridas � � �0 

綴綴緩滋総統音 
b)Imputaci6ndesubvencio �nes,donacionesy � �0 � 

Iegadosdecapitalp「ocedentesdeeje「cicios 

anterio「es 

丁O丁Aし(1十2〉 ��0 �0 �0 

15.3. Gastos de administ「aci6n:

No han existido este ge「cicio gastos di「ectamente ocasionados po「 la admjnistraci6n de los bienes
-《《　_一..。"。∴:_一〇〇〇_,_.__-_　　_l　○○　_⊥　_三園○○　_　」 .臆　　臆l　臆　i　　　′　　　　　"　　　　●　′

y derechos que i=tegran eI pat「imonio de Ia fundaci6n o gastos de -os que -os patronostienen derecho a se「

resa「Cidos

土LS - OPERACIONES CON PARTES VINCULAD坐

No existen en el eje「Cicio ope「acjones con partes vincuIadas.

17 roTRA INFORMACION
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MEMORIA 2O189
FUNDACION MALLORCA INTEGRA G16585432

1) La composici6n den eI 6rgano de gobie「no, direcci6n y representaci6n,

NiF Ape冊dos y Nombre Cargo Fecha Poder Fecha Fin

lZQUiERDO MARTiNEZ, GEMMA

MARTiNEZ CORTES, CELESTINO

PUJOL REINES, JUAN CARLOS

SALVADOR RUBIO, ANGELA

SAMPOL GAZA, MARIA AURORA

MIRALLES BAU乙A, CATALINA

SCA乙Zi0.「TA, MARCELO AGUSTIN

Vicepresidente

Secretario

V○○ai

P「eside nte

Vocal

Vocai

Vocai

25IO6I201 8

251061201 8

25106/201 8

25/06/201 8

25/061201 8

25/06/201 8

251061201 8

24/06/2 022

2410612 022

2410612022

24/06/2022

24/0612 02 2

24IO6/2 022

24106!2022

2) A continuaci6n se deta=a la pIan刷a media de trabajadores, agruPados po「 catego「fas:

Plant帥a 

Comerciales �0,00 

Aux冊aradminist「ativo �1,43 

Ayudantesauxiliares �0,00 

Di「edo「 �0,00 

3) E=mporte desg10Sado por conceptos de los honora「ios po「 audito「了a de cuentas y ot「os

Servicios prestados por 10S auditores de cuentas se muestra a continuaci6n:

Honorarios �lmporte2019 �lmporte2018 

Honorarjoscargadosporaudito「iadecuentas �0 � 

HonorariOSCargadosotrosservlCiosve輔caci6n �0 � 

Honora「IOSCa「gadosservlCIOSaSeSO「amientofiscai �0 � 

Otroshono「arIOSPOrServiCIOSPreStados �0 � 

TOTAL �0 � 

4) La entidad no hatiene acuerdos que no figu「en en eI baIance,

ユ旦園丁lNVENT坐ミ坦

Se anexa a Ia memo「ja ei inventa「io donde se detaIlan -os e-ementos pat「imonia-es integ「antes deI

balance de Ia entidad, disti=guie=do 10S distintos bienes’derechos・ O胡gacjones y otras partidas que io

上皇“世塗せQ§ POSTERiORES AL CiER畦

No se han p「oducido ning血suceso posterior a- cierre deI可vrcicio que deba ser recogido en estas

鵠龍巻藍講説謀議MB看ENTE臆唖。E E嘔吐喧
1.止fomacj6n sob「e medio ambie唾

Los abajo firmantes’COmO Administrado「es de la Sociedad citada, manifiestan que en ia
_〇〇一　」　　__一書_　_　_　臆　臆　臆〇・　　　-

COntab掴dad co「respondiente a ias p「esentes cuentas anua-es NO existe ninguna pa間a de natu「aleza
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ME州ORIA 20189

FUNDAC看ON 軸ALLORCA 看NTEGRA

用Deudascon entidades del grupo y aSOCiadasa cortO Piazo

IV. Beneficharios - Acreedores

v Acreedores come「Cia-es y otraS Cue=taS a Pagar

l Proveedores

2. Otros aCreedores

V上Perio描CaCiones a CO「tO Piazo

TOTALPATRIMON-O N訂O Y PASIVO (A + B + C)

cuenta de Perdidas y Ganancias

pERDIDAS Y CANANCIAS

A) Excedente del ejercicio

=ng「esOS de la actividad p「OPia

a) Cuotas de asoCiados y a脱dos

b) AportaCiones de usuarios

c) lngresoS de prOmOCiones’PatrOCinadores y COIaboraciones

d) SubvenC‘OneS’donaciOneS y Iegados ‘mPutados aI excedente dei e↓erCICio

e) Reintegro de ayudas y asignaCiones

2. Ventas y OtrOS ingresos de -a actividad mercant"

3 GastoS POr ayudas y otroS

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no moneta「IaS

c) Gastos PO「 CO-abo「acio=eS y de1 6rgano de gobie「no

d) Reinteg「o de subvenciones) donaciones y legados

4. Va「iaci6n de existencias de productos terminados y en curSO de f加ricaci6n

5. Trabajos reaiizados por ia entidad para su activo

6. AprovisIOnamientos

7. Ot「os ingresos de la actividad

8. Gastos de persona1

9. Ot「os gastOS de ia actividad

l O. Amortizaci6n de=nmov輔Zado

= Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados ai excedente dei

eJerCicio

12. Excesos de p「0Visiones

13. Deterioro y 「esuItado por enajenacio=eS de=nmov=izado

A.1) EXCEDENTE DE 」A ACTIViDAD 〈1+2十3+4+5十6+7十8十9+10十11+12+13)

14. ingresos師ancieros

1 5. Gastos financieros

16. Variaci6n de vaIor 「azonabie en lnSt「umentOS financie「os

17. Diferencias de cambio

18. Dete「io「o y resuitado po「 enajenaciones de inst「umentos面ancieros

A,2) EXCEDENTE DE 」AS OPERACIONES日NANCIERAS (14+15十16十17十18)

A,3) EXCEDENTE ANTES DE iMPUESTOS (A"1+A.2)
1 g. lmpuestos sobre beneficios

A.4〉 Va「iaci6n de pat「imonio neto 「econocida en el excedente deI ejercicio

.3十19)

B) Ingresos y gastos imputados directamente aI patrimonio neto

I Subvenciones recibidas

2. Donanciones y legados recibidos

3. Otros ing「esos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) Va「iaci6n de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente

Patrimonio neto (1+2十3+4)

C) Reclasificaciones al excedente deI ejercicio

I Subvenciones recibidas

2. Donanciones y legados recibidos

3. Otros lngreSOS y gaStOS

4. Efecto imposltiVO

C.1) Variaciones de patrimonio neto po「 recIasificaciones al excedente del

eje「cicio (1+2十3+4)

‡
圃

園
二‾ 、二三

G16585432

50.016,18　　　40・569・15

0,00

48.400 ,50

2.775,00

1 4.595,50

30.533,00

497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0100

0,00

0,00

-5.71 1 ,75

0,00

-3仁661 ,68

-7.987, 69

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-3.044,72

0,00

0,00

-2.288,98

0,00

0,00

0,00

0.00

3,039,38　　　　32,569,15

0,00　　　　　　0,00

0,00　　　　　　0,00

0,00　　　　　　　0,00

0,〇〇　　　　　　　〇,00

0,00　　　　　　　0,00

0,00　　　　　　0,00

3,039,38　　　　32.569,15

0,00　　　　　　　0,00

3,039,38　　　　32.569タ15
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FUNDACION MALLO RCA

MEMORIA 20189

IN丁EGRA

D) Variaciones de PN por ingresos y gaStOS imputados directamente aI

Pat「imonio neto (B.1+C"1)

E) Ajustes POr Cambios de criterio

F) Ajustes por errOre§

G) Variaciones e両dotaci6n fundacionaI o fondo social

i) RESUしTADO TOTAL, VAR-ACI6N D軋PATR-MONIO NETO EN軋EJ駅CICIO

(A,4十D+E+F+G+H)

En Palmade Ma=o「ca a 22de mayo de 2020

G16585432

0,00　　　　　　0,00

0,00　　　　　　0,00

0,00　　　　　0,00

0?00　　　　　　0,00

0,00　　　　　　0・00

3,039,38　　　　32・569,15
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Ae冊dosyNombre �Cargo �千i皿a NIF 02615600V �p iZQUIERDOMARTINEZ,GEMMA �Vicepresidente �¥ 

43009065P �MARTINEZCORTES,CELESTiNO �Secretario �÷ 

43013652H �PUJOLREINES,JUANCARLOS �Vocai �レ/ 

43057564丁 �SALVADORRUBIO,ANGELA �Presjdente �./ � 

43091927R �SAMPOLGAZA,MARIAAURORA �Vocai �∴ 

43170046N �MIRALLESBAuZA,CATALiNA �V○○aI �∠// 

X4337624P �SCAZZiO丁丁A,MARCELOAGUSTiN �Vocai �÷ 


